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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la sefiora LUZ ADRIANA VILLAMIZAR URIBE, luego de haberle 
enviado la respectiva respuesta a la direccidn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones - SDQS - con No 3092612020, S2020115835

LA SUSCRITA NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOLIVAR (
E)

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:

1. Se desconoce la informacion o dates sobre la direccion para entrega de respuesta____

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta

3. La direccibn no existe-----------

4. El destinatario es desconocido___X_____

5. No hay quien reciba la comunicacion______

6. Cambio de domicilio_______________

7. Otro

Sepublicael presente aviso, concopiadela respuesta a la solicitud No. 3092612020.

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderb notificado al finalizarel dia siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJAClbN

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracion 
Social por el termino de cinco (5) dias hbbiles, hoy 23 de noviembre de 2020 a las 7: 30 a.m.

ERCTsUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOLIVAR (E) 

CONSTANCIA DE DESFIJACibN

NANCY CAROL"

Luego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 27 de noviembre de 2020 a 
las 4:30 p.m. ,

NANCY CARQMNA ROMERO SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOLIVAR (E)

Proyecto: Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrativo
Reviso: Andris Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL
gl I Fectia 2020-11-11 13:54:07

Jg. | BOGOT/\ Rad: S2020115835

SDIS 12330Cod Dependencia 
Tipo Documental 
Remite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD B 
Deslmo LUZ ADRIANA VILLAMIZAR URIBE 
Numera Folios: Anaxos

OLIVAR

Codigo 12330

Bogota D.C., noviembre de 2020

Senora
ADRIANA VILLAMIZAR URIBE
37878490
Email
Direccion: Calle 66 18 M 12 Sur Lucero Alto
3118068978
Bogota

Asunto: Respuesta Requerimiento 3092612020 -SINPROC 2840566

Respetada senora ADRIANA VILLAMIZAR

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, donde en resumen indica y solicita: 
informando sobre la dificil situacion y el alto grade de vulnerabilidad, tiene 4 hijos menores de edad, se encuentra 
desempleada y solicita orientacion para acceder a las ayudas humanitarias que esta entregando el distritd' doy 
respuesta en los siguientes terminos:

Una vez consultado en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiaries de la Secretaria Distrital de Integracion 
Social - SIRBE, se evidencia que usted fue ATENDIDA en el Servicio de ENLACE SOCIAL el 16/07/2020, en la 
Localidad de Kennedy.

De acuerdo a lo anterior si su domicilio actual se encuentra ubicado en la localidad de ciudad Bolivar, la invitamos 
conocer, el Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentacion Integral en Bogota", el cual brinda un servicio 
Comedor Comunitario, Apoyos Alimentarios "Bonos Canjeables por Alimentos" Canasta Basica Rural y Canasta Basi 
Afrodescendiente, por lo anterior le informo que de estar interesada en acceder a dicho Proyecto, debe acercarse a I 
instalaciones de la Subdireccion Local de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 sur N° 34-05 en el barrio Arborizado 
Alta, en horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes, con el fin de realizar el tramite correspondiente con 
siguiente documentacion:

a
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la

• Fotocopia de los documentos de identidad de todo el nucleo familiar
• Fotocopia del puntaje del SISBEN de Bogota menor a 46.77 (si no cuenta con la encuesta debe realizar la solicit 

de la misma a Secretaria Distrital de Planeacion).
• Fotocopia recibo publico de agua, luz o gas (reciente).

ud

La anterior documentacion es indispensable para realizar el registro de informacion en el aplicativo de focalizacidn 
establecido por la entidad, el cual identificara el cumplimiento de criterios basados en la resolucion 0825 del 14 junio de 
2018 y determinar el ingreso a alguno de los servicios.

BONOS ESCOLARES

Le informo que aunque la Secretaria no es la competente para resolver estos asuntos, a manera de informacion se e
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indica que este es un programa de la Secretaria de Educacion del Distrito. Los puntos de atencion son Tel: (57+1) 324 
1000, Correo electronico: contactenos@educacionbogota.edu.co.

Si no puedes hacer la redencion del bono, y necesitas hacer un cambio de la persona que quedo registrada en el 
formulario debes escribir al correo electronico novedadespae@educacionbogota.gov.co

De igual modo le informo que, la Alcaldia Mayor de Bogota ha dispuesto al servicio de los ciudadanos atenciones en el 
marco de la emergencia COVID -19, colocando al servicio la pagina de Bogota cuidadora 
www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora, para lo cual usted podra registrase de manera voluntaria en dicha pagina.

Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado.

Es compromiso de la administracion distrital desde la Subdireccion Local velar por la prestacion de los servicios sociales 
con estandares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, 
mediante la prevencion de vulneracion de derechos, la promocion y restitucion de los mismos como instrumento de la 
implementacidn de las politicas sociales.

De esta manera la Subdireccion Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar brinda respuesta a su solicitud

Cordialmente,

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local de Ciudad Bolivar

Copia: Doctora: NIDIA VIZCAINO MORENO Personera Delegado Para los Sectores de Mujeres e Integracion Social, / 
delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinidn respecto al Iramite de esle requerimiento le invifamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El Ingreso al link lo podra realizar clnco (5) dias despuds de recibida la presente comunicacion y contara con 90 dias 
para dlligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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